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La Feria Fruit Attraction dedicará una jornada técnica al kaki
español
Noticias
La exportación española de kaki hasta julio de 2015 se situó en 25.718 toneladas, un 24 % más que
en el mismo periodo de 2014
El cultivo del kaki en España, su comercialización en el mercado europeo y las perspectivas de futuro
serán los principales temas que abordará el "Kaki Attraction. I Simposio Internacional del Kaki", que
se celebrará el 28 de octubre en el marco de las jornadas técnicas de la feria Fruit Attraction.
Fuentes de la Feria de Madrid (Ifema), han avanzado que ese día habrá una primera ponencia sobre
los antecedentes del cultivo, la marca y su posicionamiento a cargo de Rafael Perucho, del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer.
Una segunda mesa versará sobre el "Análisis y distribución del Mercado Europeo", a cargo de
Francisco Borras (Anecoop), y también se analizará "La producción del kaki, cultivo y perspectivas de
futuro", por parte de Andel del Pino (Anecoop). En la jornada intervendrán también representantes
de Carrefour y Mercadona, que expondrán el posicionamiento del kaki en sus cadenas de
supermercados.
Según los últimos datos actualizados por la Dirección General Aduanas, la exportación española de
kaki hasta julio de 2015 se situó en 25.718 toneladas, un 24 % más que en el mismo periodo de
2014, con un valor de 24,8 millones de euros (-2 %).
La Comunidad Valenciana es la principal zona exportadora de kaki con 18.816 toneladas y 18,2
millones de euros, un 73 % del total exportado por España, tanto en volumen como en valor.
Los principales destinos de la exportación española son Alemania con 4.671 toneladas y 5,3 millones
de euros en el periodo analizado, Italia con 4.865 toneladas y 4,3 millones de euros y Francia con
3.885 toneladas y 3,4 millones de euros.
Redacción
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